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Fundamentación: 

 
 Las técnicas representativas analógicas del dibujo técnico se van 
tornando obsoletas y van dando paso a la digitalización de la información. Este 
cambio sustancial, se ha ido reflejando en el campo laboral. 
 El dibujo arquitectónico no escapa a este cambio, y podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que la logística del ámbito de trabajo cambia de manera 
sustancial, y el amplio espacio ocupado por la mesa de dibujo se sustituye por 
la computadora, que no sólo potencia los resultados obtenidos a través del 
software especializado sino que  facilita la  interrelación  con otros  medios 
expresivos (fotografía, audio, video, etc.). 
 El CAD  es una disciplina que acompañará al alumno el resto de su vida 
profesional. No cabe duda su importancia e interrelación con las otras 
asignaturas que conforman el ESPACIO CURRICULAR TECNOLÓGICO que 
desde los cursos anteriores han estado pautadas en forma coordinada, 
materializándola en la entrega del proyecto final interdisciplinario.. 
 Las competencias específicas adquiridas en 1º y 2º año con respecto a 
la asignatura CAD, dan al alumno un fluido uso de la herramienta informática 
relativas a la representación bi y tridimensional del dibujo arquitectónico. No 
obstante se plantea la necesidad de complementar este aprendizaje con una 
mayor profundización en un ámbito que priorice el aspecto productivo y 
organizativo de la información procesada digitalmente. 

La representación arquitectónica, que se imparte en el curso de 
TECNOLOGIA DEL DISEÑO, será procesada y digitalizada por el alumno, 
unificando criterios desde el punto de vista técnico y expresivo. Esta nueva 
situación supone mancomunar dos asignaturas cuyo funcionamiento se 
optimiza con el uso simultáneo del Laboratorio/Aula  de Informática. Esta 
mejora desde el punto de vista didáctico que conjuga saber y productividad, 
reproduciría un símil de una típica situación laboral, en la que el alumno 
mediante una actitud crítica y reflexiva recaba y procesa información que luego 
transforma en una infografía. 

Con el carácter esencialmente práctico de la asignatura, el alumno 
adquiere habilidades en el manejo de la herramienta CAD, que no sólo 
repercuten en optimizar la calidad del trabajo, sino en concentrar el esfuerzo en 
resolver los problemas geométricos y constructivos a los que se ve enfrentado. 

 
Perfil de Egreso 

 El egresado deberá tener la capacidad de comprender, organizar, y 
graficar digitalmente  la información que se le propone, tanto en un ámbito 
académico terciario (tecnicatura, universidad), como un ámbito laboral afín a la 
construcción. 
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Objetivos: 
 

Al funcionar esta asignatura en paralelo y cohabitando en el 
Laboratorio/Aula de Informática con Tecnología del Diseño III, muchos de sus 
objetivos son comunes. 

El alumno debe ser capaz de: 

 Desarrollar el carácter crítico, autocrítico y reflexivo. 

 Plantear estrategias organizativas de la información y controlar los 
elementos que intervienen en el dibujo. 

 Interpretar el dibujo de acuerdo a los códigos de graficación 
arquitectónica. 

 Digitalizar los recaudos gráficos constructivos  

 Analizar y resolver problemas geométrico- constructivos 

 Configurar y diagramar la infografía para los dispositivos de salida. 

 Saber manipular  diversos formatos vectoriales y raster 

 
Propuesta Metodológica General: 
 

La coordinación necesaria con las otras disciplinas tecnológicas y 
fundamentalmente con Tecnología del Diseño en la Construcción III con la que 
convive en el Laboratorio/Aula de Informática, repercute en una propuesta de 
un método pedagógico consistente en ordenar la actividad docente para 
obtener así los objetivos que se buscan. 

Si se parte de una clasificación desde el punto de vista del 
razonamiento, serán más apropiados para el desarrollo de la propuesta 
metodológica, los métodos deductivos que apunten a que el docente asuma 
más un rol facilitador-orientador y que los alumnos aprendan más de su propia 
interacción. Estos métodos se basan más en la acción. 

El estudiante, en esta etapa de su formación debe saber buscar, 
examinar, reflexionar críticamente acerca tanto acerca del  problema 
geométrico-constructivo como del camino elegido para resolverlo.  

Si bien la carga de 2 horas semanales, no acompañan toda la actividad 
ejercida por el alumno en el Laboratorio de Informática, se considera que las 
pautas inducidas por el docente generan un análisis  deductivo en el que se 
integran los conocimientos adquiridos en las asignaturas  que componen el 
ESPACIO CURRICULAR TECNOLOGICO. 
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Contenidos Programáticos: 

 

UNIDAD 1: 

PRODUCTIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL DIBUJO DIGITAL 

 
Objetivos: 
 Adquirir  destreza en el manejo fluido del CAD 
 
 Gestionar con criterio las herramientas organizativas. 
 
 Resolver el acotado de un replanteo arquitectónico complejo. 
 
 Ser capaz de gestionar la impresión de una infografía  en cualquier formato 
y escala. 

 
 Adquirir el criterio para seleccionar los comandos mas adecuados para 
personalizar las barras de herramientas. 

 
 Optimizar la aplicación de comandos sucesivos repetitivos. 
 
 
Contenidos: 
 

 Criterios para la Representación Digital del Replanteo 
arquitectónico.  

o Pautas organizativas  

o Gestión de capas 

o EL acotado y su personalización 

o La Diagramación y el uso de las escalas 

o La impresión  

 La  productividad en el Cad y sus herramientas  

o Gestión y organización del Menú 
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o Creación de barras de herramientas personalizadas 

o Personalización de los Alias 

o Noción de archivos guión 

o Selección por Grupos 
Propuesta Metodológica: 
 Se coordinará las propuestas con las asignaturas del Espacio Curricular 
Tecnológico (E.C.T.), y en especial con Tecnología del Diseño en la 
Construcción III (TDC3) 

 
 En base a las actividades propuestas por TDC3, se manejará un criterio 
inductivo, orientando al alumno para desarrollar el carácter reflexivo.  

 
 El análisis grupal de los trabajos realizados y las diversas opciones 
aportadas sobre las experiencias de cada alumno, incidirán para producir 
una visión enriquecedora. 

 
  Aplicación de métodos inductivos que apunten a que el docente asuma 

mas un rol facilitador-orientador y que los alumnos aprendan más de su 
propia acción. 

 
 Aplicación de métodos deductivos, en los que el docente mediante 

razonamientos encadenados logra estimular al alumno para buscar la 
solución  más apropiada. 

 
Evaluación: 
 Se realiza la Evaluación Diagnóstica coordinada con las asignaturas del 
ECT, para conocer las características del grupo y de cada alumno en 
particular. 

 
 Domina los instrumentos informáticos como herramienta en la resolución de 
problemas geométrico- constructivos planteados en TDC3. 

 
 Logra destrezas en el manejo de la técnica, para aplicarlo eficazmente en el 
Dibujo arquitectónico, optimizando los recursos productivos. 

 
 Es capaz de generar los recaudos gráficos  en soporte material  
 
 Autoevaluación.  
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UNIDAD 2: 

DIGITALIZACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

 
Objetivos: 

 Representar y analizar el Objeto arquitectónico 
 

 Identificar, comprender y resolver los problemas que se generan en las 
etapas del anteproyecto arquitectónico 

 
 Analizar y resolver  la composición de los recaudos infográficos, para 

la ejecución en obra de un programa arquitectónico. 
 

 Adquirir una visión crítica de la aplicación  optimizada del CAD  en el 
dibujo arquitectónico. 

 
 Manejar con fluidez la exportación e importación de archivos en los 

diversos formatos digitales.  
 

 Adquirir destreza en el manejo del plantillado del dibujo arquitectónico. 
 
 
 
 Contenidos: 

 Pautas para la graficación de la Estructura, los Materiales y las 
Instalaciones. 

o Creación y Gestión de Referencias Externas 

o Creación y Extracción de Atributos en Bloques 

o Importación de archivos de texto y planillas electrónicas 

o Bases para la selección de Formatos Raster 

o Digitalización de imágenes con scanner y cámara digital 

o Incorporación y gestión de imágenes 

o Los formatos vectoriales y su importación/exportación 

 El dibujo de Inicio en arquitectura 
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o Definición y Gestión 

o Criterios para crear una plantilla de Inicio 

o Aplicación de una plantilla al Espacio de Diagramación 
Propuesta Metodológica: 
 En forma coordinada con T.D.C.III, se proponen prácticos de complejidad 

creciente, a resolver  en forma  continua  y organizada, (desde  la planta al 
alzado y del alzado al corte). Desde la albañilería a la estructura, que 
hacen a la comprensión espacial, y constructiva del anteproyecto a 
representar digitalmente 

 
Evaluación: 
 Define y expresa  las características y cualidades  gráficas a representar. 

 Identifica, interpreta  e interrelaciona correctamente los  gráficos más 
representativos de los diferentes subsistemas, según las necesidades a 
representar. 

 Adopta criterios de selección  más adecuados  del hecho arquitectónico 
propuesto. 

 Comunica  y expresa adecuadamente el anteproyecto  arquitectónico 
mediante las técnicas digitales apropiadas. 

 Se autoevalúa. 
 
 
UNIDAD 3: 
EL PROYECTO FINAL 
 
Objetivos: 
 proyecto final III. Identifica e interpreta los conceptos aprendidos en 

unidades anteriores. 

 Investiga, y elabora el proyecto final III. 

 Representa correctamente el  proyecto final III. 

 Presenta el proyecto final. 
 
Contenidos: 

 Interrelación con las asignaturas del ECT 3º 

o La  integración de los contenidos de las Asignaturas del Espacio 
Curricular Tecnológico con el CAD 
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  Elaboración y representación del Proyecto Final III 

o Aplicación de las pautas representación infográfica al P.F.III 

  Presentación del P. F. III 

o Criterios para la evaluación y Autoevaluación del P.F.III 

 

 
Propuesta Metodológica: 
 Anteproyecto final III del área tecnológica. Definir los objetivos pedagógicos, 

específicos de las propuestas del proyecto final III, en coordinación con las 
asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico (ECT). Definir los datos 
referentes al mismo. Elaborar plan de trabajo y fechas de entrega,  
seguimiento y evaluación de cada proyecto. 

 
Evaluación: 
 Reconoce  y visualiza las etapas del proyecto. 

 Identifica, reconoce  y elabora los gráficos en las diferentes etapas del 
proyecto. 

 Adopta criterios de representación gráfica y codificación, más adecuada  
para representar y presentar el proyecto final III. 

 Se autoevalúa. El docente actuará como moderador 
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Direcciones en Internet: 
 

 www.farq.com.uy   

 www.bibliocad.com      

 www.arquitectuba.com.uy  

 www.cadalog.com      

 www.uba.ar       

 www.sapiens.ya.com/lwdj/htm/blocs.htm 

 www.cadtutor.net 

 www.3dgazpacho.com 

 www.revistavivienda.com.ar 

 www.arq.com.mx 

 www.soloarquitectura.com.uy 

 www.autodesk.com 

 www.montevideo.gub.uy 
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MACRO COMPETENCIA: COMUNICATIVA-EXPRESIVA-TECNOLOGICA-INSTRUMENTAL 

EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTIVO INFORMATIZADO 
 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradotes 
 

(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 
secuenciadas) 

 
PROPUESTA 

METODOLÓGICA  
 

(cómo enseñar) 
(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
 Desarrollar el 

carácter crítico, 
autocrítico y 
reflexivo. 

 
 
 
 
 Plantear 

estrategias 
organizativas de la 
información y 
controlar los 
elementos que 
intervienen el dibujo. 

 
 
 
 
 Interpretar el 

dibujo de acuerdo a 
los códigos de 
graficación 
arquitectónica. 

 
 

 
  Adquirir  

destreza en el 
manejo fluido del 
CAD 

 
 Gestionar con 

criterio las 
herramientas 
organizativas. 

 
 Resolver el 

acotado de un 
replanteo 
arquitectónico 
complejo. 

 
 Ser capaz de 

gestionar la 
impresión de una 
infografía  en 
cualquier formato y 
escala. 

 
 
 
 

 
 

UNIDAD 1 
 

 PRODUCTIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN 
DEL DIBUJO DIGITAL 

 
 Criterios para la 

Representación Digital del 
Replanteo arquitectónico. 

  

o Pautas organizativas  

o Gestión de capas 

o Personalización del acotado. 

o La Diagramación y el uso de las 
escalas 

o La impresión profesional 
 

 La  productividad en el Cad y 
sus herramientas  

 

 
 
  Se coordinará las 

propuestas con las 
asignaturas del Espacio 
Curricular Tecnológico 
(E.C.T.), y en especial con 
Tecnología del Diseño en la 
Construcción III (TDC3) 

 
 En base a las 

actividades propuestas por 
TDC3, se manejará un 
criterio inductivo, orientando 
al alumno para desarrollar el 
carácter reflexivo.  

 
 El análisis grupal de 

los trabajos realizados y las 
diversas opciones aportadas 
sobre las experiencias de 
cada alumno, incidirán para 
producir una visión 
enriquecedora. 

 
 
 

 
 
  Se realiza la 

Evaluación Diagnóstica 
coordinada con las 
asignaturas del ECT, para 
conocer las características 
del grupo y de cada 
alumno en particular. 

 
 Domina los 

instrumentos informáticos 
como herramienta en la 
resolución de problemas 
geométrico- constructivos 
planteados en TDC3. 

 
 Logra destrezas en 

el manejo de la técnica, 
para aplicarlo eficazmente 
en el Dibujo 
arquitectónico, 
optimizando los recursos 
productivos. 
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 Digitalizar los 

recaudos gráficos 
constructivos. 

 
 
 
 Analizar 

problemas 
geométricos 
constructivos. 

 
 
 
 Configurar y 

diagramar la 
infografía para los 
dispositivos de 
salida. 

 

 
 Adquirir el 

criterio para 
seleccionar los 
comandos mas 
adecuados para 
personalizar las 
barras de 
herramientas. 

 
 
 
 
 Optimizar la 

aplicación de 
comandos sucesivos 
repetitivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representar y 

analizar el Objeto 
arquitectónico 

o Gestión y organización del Menú 

o Creación de barras de 
herramientas personalizadas 

o Personalización de los Alias 

o Creación de perfiles 

o Noción de archivos guión 

o Selección por Grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 2 

 
 

DIGITALIZACION DEL 
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

 
 Pautas para la graficación de la 

Estructura, los Materiales y las 
Instalaciones. 

 

 
 

  Aplicación de métodos 
inductivos que apunten a 
que el docente asuma mas 
un rol facilitador-orientador 
y que los alumnos 
aprendan más de su 
propia acción. 

 
 Aplicación de métodos 

deductivos, en los que el 
docente mediante 
razonamientos 
encadenados logra 
estimular al alumno para 
buscar la solución  más 
apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En forma coordinada con 

T.D.C.III, se proponen 
prácticos de complejidad 

 
 
 Es capaz de generar 

los recaudos gráficos  en 
soporte material  

 
 Autoevaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Define y expresa  las 
características y 
cualidades  gráficas a 
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 Identificar, 

comprender y 
resolver los 
problemas que se 
generan en las 
etapas del 
anteproyecto 
arquitectónico 

 
 Analizar y 

resolver  la 
composición de los 
recaudos 
infográficos, para la 
ejecución en obra de 
un programa 
arquitectónico. 

 
 Adquirir una 

visión crítica de la 
aplicación  
optimizada del CAD  
en el dibujo 
arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Manejar con 

fluidez la exportación 
e importación de 

o Creación y Gestión de 
Referencias Externas 

o Creación y Extracción de 
Atributos en Bloques 

o Importación de archivos 
de texto y planillas electrónicas 

o Bases para la selección de 
Formatos Raster 

o Digitalización de imágenes con 
scanner y cámara digital 

o Incorporación y gestión de 
imágenes 

o Los formatos vectoriales y su 
importación/exportación 

 
 El dibujo de Inicio en 

arquitectura 
 

o Definición y Gestión 
 
o Criterios para crear una 

plantilla de Inicio 
 

o Aplicación de una plantilla 
al Espacio de Diagramación 

 
 
 

UNIDAD 3 
 

EL PROYECTO FINAL 

creciente, a resolver  en 
forma  continua  y 
organizada, (desde  la 
planta al alzado y del 
alzado al corte). Desde la 
albañilería a la estructura, 
que hacen a la 
comprensión espacial, y 
constructiva del 
anteproyecto a representar 
digitalmente.  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anteproyecto final III 

del área tecnológica.  

representar. 

 Identifica, interpreta  e 
interrelaciona 
correctamente los  
gráficos más 
representativos de los 
diferentes subsistemas, 
según las necesidades a 
representar. 

 Adopta criterios de 
selección  más adecuados  
del hecho arquitectónico 
propuesto. 

 Comunica  y expresa 
adecuadamente el 
anteproyecto  
arquitectónico mediante 
las técnicas digitales 
apropiadas. 

 

 Se autoevalúa. 

 
 
 
 
 
 

 Reconoce  y visualiza las 
etapas del proyecto. 
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archivos en los 
diversos formatos 
digitales.  

 
 
 
 
 Adquirir 

destreza en el 
manejo del 
plantillado del dibujo 
arquitectónico. 

 
 
 
 proyecto final 

III. Identifica e 
interpreta los 
conceptos 
aprendidos en 
unidades anteriores. 

 
 Investiga, y 

elabora el proyecto 
final III. 

 
 Representa 

correctamente el  
proyecto final III. 

 
 Presenta el 

proyecto final. 
 

 
 

 
 

 Interrelación con las 
asignaturas del ECT 3º 

 
o La  integración de los 

contenidos de las Asignaturas del 
Espacio Curricular Tecnológico con el 
CAD 

 
  Elaboración y representación 

del Proyecto Final III 
 
o Aplicación de las pautas 

representación infográfica al P.F.III 
 

 Presentación del P. F. III 
 
o Criterios para la evaluación y 

Autoevaluación del P.F.III 
 

 
 
 Definir los objetivos 

pedagógicos, específicos 
de las propuestas del 
proyecto final III, en 
coordinación con las 
asignaturas del Espacio 
Curricular Tecnológico 
(ECT). Definir los datos 
referentes al mismo. 
Elaborar plan de trabajo y 
fechas de entrega,  
seguimiento y evaluación 
de cada proyecto. 

 

 

 Identifica, reconoce  y 
elabora los gráficos en las 
diferentes etapas del 
proyecto. 

 Adopta criterios de 
representación gráfica y 
codificación, más 
adecuada  para 
representar y presentar el 
proyecto final III. 

 Se autoevalúa. El 
docente actuará como 
moderador 

 

 


